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Recientemente fue dado a conocer la evolución de las exportaciones suizas en 

enero y si bien presentaron un resultado negativo sorprendente, con una caída en 

términos reales del -4% mensual, para nosotros no lo es dado el crecimiento 

récord en diciembre (+ 9.7% mensual). Observando los detalles del informe, 

notamos que la evolución por sector es bastante desigual. Por una parte la 

industria farmacéutica y química experimentó un sólido mes, alcanzando 

exportaciones récord por 9.000 millones de francos suizos (+ 17% interanual). En 

cambio fuera del sector farmacéutico, el panorama fue menos alentador con una 

caída de las exportaciones en un -5% mensual, con la industria de la relojería 

registrando uno de sus peores meses (-11% interanual). 

Las importaciones en enero extendieron la caída (-5.3% mensual) tras la 

contracción del -0.6% del mes anterior. Englobando todo, la balanza comercial 

alcanzó un máximo histórico de 4.730 millones de francos suizos, lo que 

representa  el nivel más alto desde septiembre de 2016. La mejora constante de la 

actividad comercial suiza genera todo un obstáculo para su banco central  -el SNB-, 

debido al continuo aumento de sus reservas internacionales. Asimismo el nivel 

medio de la balanza comercial a 12 meses alcanzó los 3.320 millones de francos en 

enero, superando así los 3.060 millones de hace un año. 

En términos de cartera, parecería que los inversores aún mantienen la exposición 

al franco suizo debido a las incertidumbres que aún perduran, sobre todo de cara a 

las elecciones parlamentarias y presidenciales en los países de la UE. No obstante, 

la economía suiza continuará sintiendo el estrés cambiario sobre todo si la 

incertidumbre política se acentúa en la región. A pesar de que es bastante 

probable que el SNB haya intervenido el mercado del CHF la semana pasada, el 

EUR/CHF igual retrocedió sobre la mañana del viernes al 1.0635, lo que sugiere un  

Fuerte contracción de las exportaciones suizasEconomía 
efecto limitado de la intervención.  

A largo plazo, las perspectivas de la economía suiza son un poco más alentadoras 

ante la recuperación que viene constatándose sobre la economía de la UE. De 

todos modos en lo inmediato, la presión bajista sobre el EUR/CHF debería 

perdurar hasta por lo menos, el segundo semestre del año. Es que sobre esto no 

sólo pesa el factor electoral regional, sino también la amenaza de los efectos 

negativos que pueda tener un nuevo episodio de la crisis de deuda griega sobre el 

euro.  

 

Del 27/02 al 5/03 de 2017
INFORME SEMANAL DE MERCADOS



Page 4 | 6
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Las actas de la reunión de política monetaria de febrero del Banco de la Reserva de 

Australia  -RBA-, publicadas a principios de la semana pasada, no proporcionaron 

demasiado nuevo respecto a lo ya comunicado en el encuentro mismo. Las 

discusiones más que nada estuvieron alrededor de la sorpresiva contracción del 

PIB real en un -0.5%  durante el tercer trimestre de 2016. De acuerdo a los 

miembros del comité, la desaceleración económica se debió a factores de corto 

plazo como el mal tiempo, al limitar fuertemente la actividad sobre el sector de 

contracción, y a la menor disponibilidad de cobre.  

De todas maneras, los miembros del comité monetario continúan preocupados 

por las perspectivas del consumo. En este sentido, la tasa de ahorro sigue sin 

disminuir y el crecimiento salarial continúa moderado. Esto se refleja como 

producto de las notorias incertidumbres que hay respecto al mercado laboral y las 

previsiones mixtas sobre la tasa de desempleo. Aunque a pesar de este panorama 

un poco sombrío, se espere que el mercado laboral repunte y genere una mayor 

presión sobre el plano inflacionario, igualmente no será suficiente. Es que se 

espera que el IPC termine el año muy por debajo del nivel objetivo del RBA del 

2.10%.  

Resumiendo, en estas actas no ha habido nada sorpresivo y seguimos creyendo 

que, a pesar de que los inversores contemplan un 25% de probabilidades a que los 

tipos de interés de referencia sean aumentados este año, nosotros creemos que 

no lo serán. De cara a la reunión del próximo 7 de marzo, no creemos que surjan 

novedades significativas sobre la política monetaria del RBA.  

En términos macro, la economía australiana presenta perspectivas mixtas y hace 

imposible que los inversores no se planteen interrogantes. Por ejemplo, es 

preocupante los niveles récord de endeudamiento de los hogares, lo cual respalda 

AUD/USD en retroceso de cara a las actas del RBAEconomía
nuestras perspectivas bajistas sobre el dólar australiano (AUD). Asimismo el bajo 

coste del dinero genera una presión continúa al alza sobre los precios 

inmobiliarios. La contracara de esto es que los inversores se ven motivados a 

incurrir en mayores riesgos, lo que hace que la economía australiana ya pueda 

haber entrado en un círculo vicioso.  

Y por último y no por ello menos importante, el gasto en nuevo capital del sector 

privado se contrajo un -2.1% durante el último trimestre de 2016, lo que 

representa una caída mucho más pronunciada que el -0.5% esperado por los 

analistas. Esto confirma nuestras perspectivas bajistas del AUD frente al billete 

verde, contemplando así un objetivo de 0.76 en el AUD/USD de cara a las 

próximas semanas. De todos modos, no nos olvidamos que aún hay algo para 

festejar: el oro, el cual alcanza su mayor valor desde el 11 de noviembre último.  
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Las actas de la reunión del FOMC de enero tampoco proporcionaron novedades 

significativas debido a que la esencia del mensaje de la Fed, no ha cambiado desde 

la reunión anterior. Igualmenta han decepcionado a los inversores, ya que no han 

aportado mayor claridad sobre las perspectivas económicas de EE.UU bajo la 

administración Trump. El Comité reiteró su opinión de que "podría ser 

conveniente aumentar nuevamente los tipos de interés de los fondos federales 

con bastante rapidez" si la evolución actual del mercado laboral y de la inflación, 

es sostenible. Como resultado, no hay nada nuevo aquí. No obstante, al Comité 

parecería preocuparle que la actual fortaleza del dólar obstaculice una 

recuperación económica aún frágil. La ligera pérdida de valor del dólar tras la 

publicación de las actas, sugiere que inversores aún no están convencidos sobre la 

posibilidad de un incremento de los tipos de interés en la reunión de marzo. 

Además, el hecho de que el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven 

Mnuchin, haya atenuado la acusación a China de manipulador de divisas realizada 

por Trump, hace que este último pierda credibilidad en su capacidad para cumplir 

con lo prometido. Asimismo la administración Trump está recibiendo otro golpe de 

realidad a medida que poco a poco, se da cuenta de que hay toda una diferencia  

entre hacer promesas y concretarlas. Es que la buena voluntad no es el único 

requisito previo y por tanto, lenta pero firmemente, las expectativas de los 

inversores comienzan a erosionarse. Si bien hasta el momento éstos han 

seccionado de manera muy entusiasta tanto en la renta variable -al alcanzar 

nuevos récords-, como en la apreciación del dólar desde noviembre, ahora 

demandan algo concreto y la espera empieza a cansarlos.  

  

 

USD a la baja ante una Fed laxa y la decepción TrumpEconomía 
Aunque el viernes pasado el EUR/USD  dio un importante salto al recuperar la 

zona del 1.0600, su potencial alcista aún es limitado. Las grandes incertidumbres 

existentes en torno a las elecciones en Francia, hacen que aún no pueda 

recuperar más valor frente al dólar a pesar del repunte económico que la UE 

comienza a evidenciar. Bajo este contexto, el EUR/USD continúa expuesto a la 

baja por lo menos en el corto plazo.   
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Si bien se ha realizado el máximo esfuerzo para asegurar que los datos proporcionados y utilizados 
para la investigación de este documento sean de la mejor calidad, no se puede garantizar que sea 
totalmente correcto y Swissquote Bank y sus empresas subsidiarias no pueden aceptar 
responsabilidad de ningún tipo con relación a errores u omisiones, o con relación a la exactitud total 
de la información aquí contenida. Este documento no constituye una recomendación para vender y/o 
comprar ningún tipo de producto financiero asi como no constituye una oferta y/o solicitud de 
intervenir en una transacción. Este documento se refiere exclusivamente a una investigación 
económica y de ningún modo se debe interpretar como un asesoramiento de inversión. 
 
Si bien todo tipo de inversión conlleva algún grado de riesgo, los riesgos de pérdida en transacciones 
en el mercado forex pueden ser sustanciales. Por lo tanto si usted está considerando operar en este 
mercado, debe tener conocimiento de los riesgos asociados a esta clase de inversión antes de 
concretarla. El material presentado aquí de ninguna manera intenta ser un asesoramiento para operar 
divisas ni tampoco de estrategia. Swissquote Bank realiza un gran esfuerzo para proveer la mejor 
calidad de información, pero no está en nuestras manos garantizar su total exactitud. Cualquier precio 
establecido en este informe es exclusivamente como información y no implica una evaluación para 
activos financieros individuales u otros instrumentos.

Este informe es para su distribución exclusivamente en los términos arriba mencionados y debe estar 
autorizado por la ley vigente. Ningún dato debe ser tomado como una estrategia de inversión o como 
recomendación en un asesoramiento personal. El único objetivo de esta publicación es una 
información de calidad y de ninguna forma debe ser valorado como incitación a comprar o vender 
cualquier tipo de activo financiero en ningún lugar. No representa ni garantiza sea de forma explícita o 
implícita la información contenida aquí, salvo en lo referido a los datos de Swissquote Bank, sus 
empresas subsidiarias y afiliadas. Tampoco pretende brindar un completo informe o resumen sobre 
activos financieros, mercados o emprendimientos aquí mencionados. Swissquote Bank no asegura 
que los inversores obtendrán ganancias, tampoco las compartirá en el caso que se concreten así como 
no asumirá ningún tipo de responsabilidad ante eventuales pérdidas. Las inversiones implican riesgos 
y quienes los toman deben ser prudentes al momento de tomar decisiones. Este informe no debe ser 
tomado por quienes lo reciben como un sustituto de su propio criterio. Cualquier opinión expresada 
en este informe tiene caracter exclusivamente informativo y está sujeto a cambios sin previo aviso; 
asimismo puede diferir o ser contrario a opiniones expresadas por otras áreas de negocios o grupos 
de Swissquote Bank como resultado de utilizar diferentes hipótesis o criterios. Swissquote Bank no 
tiene ninguna obligacion o responsabilidad frente a cualquier transacción, resultado, ganancia o 
pérdida basadas en este informe, total o parcialmente. 
 
La investigación se iniciará, actualizará y cesará unicamente según el criterio del Departamento de 
Estrategias de Swissquote Bank. Los análisis contenidos aquí están basados en diferentes teorías. 
Diferentes teorías pueden llevar a diferentes resultados. El (los) analista (s) responsable (s) de la 
preparación de este informe, pueden interactuar con el personal de sala de operaciones, personal de 
ventas y otras circunscripciones con el propósito de juntar, sintetizar e interpretar la información del 
mercado. 
 
Swissquote Bank no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al dia la información contenida 
aqui y no es responsable por ningún resultado, sea ganancia o pérdida basado parcial o totalmente en 
este informe. © Swissquote Bank 2014. Todos los derechos reservados.


